
NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN

Esta se gun da edi ción pre sen ta nu me ro sas adi cio nes que in clu yen 
tex tos cons ti tu cio na les no con tem pla dos en la edi ción pre via, co -
mo los de Áfri ca fran có fo na, Ango la, Hai tí, Ja pón y Mo zam bi -
que; re for mas cons ti tu cio na les re la cio na das con tex tos ya con si -
de ra dos, co mo los de Ecua dor, Fran cia y Mé xi co, además del
pro yec to en pro ce so de apro ba ción en Bo li via. Reci bí asi mis mo
va lio sas opi nio nes, que mu cho agra dez co, en tre las que des ta co
las del emi nen te cons ti tu cio na lis ta pe rua no Do min go Gar cía Be -
laun de. Igual men te re vi sé la re dac ción ori gi nal pa ra pre ci sar al -
gu nos con cep tos y ex pre sio nes.

Tam bién he cam bia do el ca pí tu lo sép ti mo, pa ra abor dar la cues -
tión de la go ber na bi li dad de los sis te mas pre si den cia les, e in clu yo,
al fi nal de la obra, un es que ma que sin te ti za las múl ti ples va rian tes
de los con tro les par la men ta rios en los sis te mas pre si den cia les, que
pue de ser útil pa ra ad ver tir la ri que za de las op cio nes y de los ma ti -
ces que es tos con tro les al can zan en los sis te mas pre si den cia les. 

El ob je ti vo de es te es tu dio es mos trar que las ins ti tu cio nes par -
la men ta rias de res pon sa bi li dad y de con trol po lí ti co han si do ob je -
to de una rá pi da adop ción por par te de los sis te mas pre si den cia les
que pro cu ran con so li dar se a tra vés del cons ti tu cio na lis mo de mo -
crá ti co con tem po rá neo.

Cuan do se ad vier te que es te pa no ra ma se ex tien de a lo lar go de
Áfri ca, Amé ri ca, Asia y Eu ro pa, no pue de po ner se en du da la nue -
va y vi go ro sa ten den cia que ca rac te ri za a los sis te mas pre si den cia -
les de nues tro tiem po.

Res pec to al mé to do adop ta do, he apli ca do los pro pios del de re -
cho com pa ra do y de la so cio lo gía ju rí di ca, pa ra iden ti fi car las fun -
cio nes de las ins ti tu cio nes par la men ta rias es tu dia das. Ha go es ta
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pre ci sión, por que si bien me apo yo en la trans crip ción de los tex tos 
cons ti tu cio na les que sir ven de ba se al es tu dio de ca da ins ti tu ción,
só lo rea li zo un bre ve exa men se mán ti co de su con te ni do cuan do es 
in dis pen sa ble pre ci sar su al can ce o sub ra yar sus acier tos o de fi -
cien cias, pe ro a con ti nua ción no prac ti co un aná li sis es truc tu ral de
la nor ma. En la in ves ti ga ción ju rí di ca el mé to do que se adop te de -
pen de de lo que se quie re co no cer. Por ejem plo, si lo que se bus ca
es la con gruen cia sis te má ti ca de los pre cep tos den tro de una cons -
ti tu ción, el mé to do a em plear no pue de ser el so cio ló gi co; a la in -
ver sa, si lo que se in da ga es la for ma en la que cier tas ins ti tu cio nes
ope ran en la prác ti ca, tam po co pue de se guir se un mé to do ana lí ti -
co, así co mo no pro ce de la uti li za ción de un mé to do com pa ra ti vo
cuan do lo que se pro cu ra es iden ti fi car los prin ci pios o va lo res
con te ni dos en una nor ma. El in ves ti ga dor tie ne que adop tar, en ca -
da ca so, los ins tru men tos ade cua dos pa ra al can zar los ob je ti vos
de sea dos. En es te tra ba jo en particular, ade más, ha go fre cuen tes
re fe ren cias al en tor no cul tu ral de las ins ti tu cio nes, por que es im -
po si ble en ten der el fun cio na mien to de una ins ti tu ción des vin cu la -
da de su con tex to. 
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